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La seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo deben ocupar un lugar 

preeminente en los programas nacionales e internacionales y conducir a 

la generación de una cultura genuina de la prevención dentro y fuera del 
centro de trabajo. Para alcanzar ese objetivo es necesario impulsar la 

movilización de las partes interesadas del sector público, gubernamental, 
empresarial y de la sociedad civil, a nivel internacional, para promover 

una cultura de la prevención. 

 

Junto con la prevención de los riesgos profesionales, también son 

considerables los beneficios potenciales de los programas de promoción 
de la salud y del retorno al trabajo, tras ausencia por enfermedad o 

accidente, beneficios tanto para los empleados, como para las empresas 

y para los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, la Organización de 
la Seguridad Social de Malasia ha calculado que el potencial de 

rentabilidad de la inversión en su programa de regreso al trabajo es de 
1:2,4.1 Se puede descargar el informe de la AISS sobre rentabilidad de la 

prevención (disponible en inglés): www.issa.int/rop  

 

En España, al igual que en el resto de países desarrollados, en los últimos 

años se han globalizado los mercados, se han mejorado los niveles de 
vida, pero también se han incrementado factores negativos como los 

hábitos alimentarios inapropiados o la disminución de la actividad física. 

A esto se suma el progresivo envejecimiento de la población como 
consecuencia de la prolongación de la esperanza de vida y de la mejora 

de la atención sanitaria y de los procesos asistenciales. Todo ello explica 
el incremento paulatino de las enfermedades crónicas, incluidas la  
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obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como algunos tipos 
de cáncer, causas, cada vez más importantes, de discapacidad y muerte 

prematura, aparte de suponer una carga adicional para unos 
presupuestos sanitarios nacionales. 

 

Otra realidad actual es que para una visión holística de la prevención ya 
no basta contemplar solo los aspectos ligados al medio ambiente de 

trabajo. Las amenazas al bienestar pueden estar relacionadas, o no, con 

el trabajo, del mismo modo que los elementos promotores de salud 
pueden estar vinculados, o no, a aspectos laborales. Unos y otros 

configuran la salud y bienestar de la población trabajadora, que depende 
de las condiciones de seguridad, salud y bienestar de los lugares de 

trabajo y que modula, en definitiva, la salud y el bienestar de la población 
en su conjunto (Gráfico 2)2. 

 

Gráfico 2.- Transición de la prevención a la salud integral de los 
trabajadores 

 

 

En definitiva es necesario crear más entornos propicios que protejan la 

salud física y mental y que promuevan el comportamiento saludable, 

                                                           
2 Paul A. Schulte, Rebecca J. Guerin, Anita L. Schill, Anasua Bhattacharya, Thomas R. Cunningham, Sudha P. Pandalai, Donald Eggerth, 

and Carol M. Stephenson. Considerations for Incorporating “Well-Being” in Public Policy for Workers and Workplaces. American 
Journal of Public Health: August 2015, Vol. 105, No. 8, pp. e31-e44. Accesibe en: 

http://whrn2-chaicore.vipapps.unc.edu/wp-content/uploads/2015/10/Schulte_WellBeingPublicPolicyWorkers.pdf 

http://whrn2-chaicore.vipapps.unc.edu/wp-content/uploads/2015/10/Schulte_WellBeingPublicPolicyWorkers.pdf


 

 

utilizando incentivos y desincentivos, medidas reglamentarias y fiscales, 

leyes y otros tipos de normativas, así como la educación para la salud, 
con el objetivo último de promover trabajos saludables en todas las 

edades, lema de la campaña actual de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo3. 

 

Otro importante reto es el envejecimiento natural de la población y el 
aumento de las enfermedades crónicas, que, en los últimos años, está 

obligando a que los sistemas sanitarios adapten sus recursos y los 

reorienten para ofrecer una atención integral a estos pacientes. De hecho, 
las patologías crónicas son, en la actualidad, responsables del 59% de las 

muertes en el mundo y copan más del 70% del gasto sanitario, y esto nos 
obliga a continuar emprendiendo nuevas actuaciones (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3.- Elementos clave para una gestión eficaz de la edad4 

 

 

Crear un entorno de trabajo seguro y saludable no es necesariamente 

muy fácil ni tampoco extremadamente difícil. Podemos conseguir nuestro 
objetivo: “Trabajadores sanos, motivados y competentes, en empresas 

seguras, saludables, socialmente responsables y sostenibles”, pero hay 
que hacerlo poco a poco y de forma secuencial, buscando que las 
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intervenciones concuerden con el nivel de compromiso de la empresa y 

con los recursos disponibles.  

 

En el gráfico 4 puede verse un modelo de «casa» que describe las 

diferentes dimensiones que afectan a la capacidad de trabajo humana. La 
capacidad de trabajo es el equilibrio entre el trabajo y los recursos 

individuales. Además del lugar de trabajo, influyen en ese equilibrio la 
familia y la comunidad inmediata.  

 

Gráfico 4.- Capacidad del trabajo: equilibrio entre los recursos 

personales y factores laborales 

 

 

 

Modificado de: Promoción del envejecimiento activo en el trabajo. Prof. 
Juhani Ilmarinen, JIC Ltd, Centro de Investigación en Gerontología de la 

Universidad de Jyväskylä, Instituto de Salud en el Trabajo de Finlandia. 
Accesible en: http://bit.ly/2j7Fjnz 

 

 

 

http://bit.ly/2j7Fjnz


 

 

La promoción de la salud (primera planta) abarca una variedad de hábitos 

vitales en materia de alimentación, bebida, actividades físicas, 
recuperación y sueño. Junto a un estilo de vida saludable, las medidas 

preventivas y proactivas de los servicios de salud en el trabajo y la buena 
gestión de los problemas agudos de salud desempeñan una función 

importante en la obtención de una buena salud durante la vida laboral. 

 

El mantenimiento de la competencia profesional exige una actualización 

continua de las destrezas y competencias (segunda planta). La formación 

en el puesto de trabajo, junto con diversos tipos de cursos especiales de 
formación, ofrece a los trabajadores de edad avanzada la oportunidad de 

reforzar sus capacidades. 

 

Los valores, las actitudes y la motivación (tercera planta) tienden a ser 

sensibles a influencias más indirectas. La tercera planta refleja y resume 
nuestra situación laboral. El flujo de información procedente de las 

diferentes plantas y de los factores ajenos al trabajo puede modificar 
fácilmente los valores y las actitudes de un trabajador, así como su 

participación y el compromiso con su trabajo. Cuanto más positiva sea la 

valoración que se haga de ella, más probable será que se goce de una 
buena vida laboral y se tenga una carrera más prolongada. Son 

indicadores positivos fundamentales, por ejemplo, el respeto recibido, la 
confianza en el empleador, el apoyo y la retroinformación de los 

supervisores, el trato justo y el compromiso con el trabajo. Una tercera 
planta valorada positivamente hace realidad el envejecimiento activo. 

 

La «planta de trabajo» (cuarta planta) es la más amplia y la más cargada 
de la casa. Comprende el entorno de trabajo (físico, mental, social), la 

organización y los regímenes de trabajo, el tiempo de trabajo, la 

comunidad de trabajo y las tareas, así como la dirección. Directivos y 
supervisores desempeñan una función importante, ya que pueden 

disponer los procesos de trabajo y las distintas tareas. Todas las 
decisiones y cambios en el trabajo pasan por ellos. Son además 

responsables de los asuntos de seguridad y salud en el trabajo, incluidas 
las evaluaciones de riesgos. Estas deben tener en cuenta las grandes 

diferencias individuales en materia de capacidades funcionales y salud del 
personal, las discapacidades, las cuestiones de género, etc. Los 

trabajadores de todos los grupos de edad son vulnerables a la exposición 
a formas de trabajo nocivas. 



 

 

Con esta visión holística de la prevención pretendemos contribuir a 

reformular un concepto que, siendo antiguo, no siempre es tenido en 
cuenta, y es que la capacidad para el trabajo precisa de un liderazgo y 

una adecuada cooperación entre empresarios, gerentes, supervisores, 
profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, trabajadores y la 

sociedad civil en su conjunto. 

 

En sintonía con el objetivo de la Campaña Europea de «Trabajos 

saludables en cada edad», basada en el proyecto del Parlamento Europeo 

titulado «Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad», dirigido por 
la EU-OSHA, el INSST seguirá desarrollado herramientas para promover 

hábitos de vida saludables, aportando materiales, infografías, videos e 
informes técnicos que se pueden encontrar en el portal temático sobre 

Promoción de la Salud, alojado en la página del INSST5, así como en el 
punto focal de la Agencia Europea para España6  

 

Nota: Este artículo está basado, en parte, en el publicado por el 
autor “La salud integral de los trabajadores: un reto para la 

sostenibilidad empresarial” publicado el número 90 en la Revista 

Seguridad y salud en el trabajo (Marzo 2017).  
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